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�., RG-9085.- Foto panorámica del Cuaternario (7), de
°,"n'; sarrollado sobre las margas del Mioceno.



RG-9086 Idem a la anterior En primer plano (zan
ja) se cortan las margas gris-azuladas
del Mioceno Superior (3).



RG~9087.- Foto panorámica, en primer término el
Cuaternario (7). Al fondo relieve que
dan las areniscas calcáreas y las mar-
gas blancas (2).
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RG-9088.- Ciclo ocasionado por corrientes de tur-
bidez, a techo margas a muro elemento

sclásticos groseros (microconglomerados).
Tramo de areniscas calcáreas intercala-
das en las margas blancas -Albar¡ zas-(2) .
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RG-9089.- Idem a 9088, pero con otra perspectiva.
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RG-9090.- Tramo de areniscas calcáreas intercala-

das en las margas blancas -Albar¡ zas-(2) ,
Ciclos más detríticos donde faltan los
episodios lutíticos.
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RG-9091.- Idem 9090, detalle de un
e
pisodio con-

glomerático-microconqlonierático.
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RG-9092.- Idem 9090, detalle de un episodio detrí
tico qranoseleccionado-
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RG-9093.- Idem 9090, episodio de brechas intrafor
macionales a muro de la secuencia des-
crita (Fot

0
s 9088 a 9093).
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RG-9094.- Afloramiento de margas blancas-Albari-
zas-(2) .



RG-9095.- Panorámica de la Cornisa de Cármona. En

p
rimer t¿rmino el Cuaternario (7). La

p
endiente del relieve del fondo, la

constituyen las margas gris-azuladas
(3), a techo de éstas las calcarenitas
de Carmona (5).



RG-9096.- Idem a 9095, con la localidad del Viso
del Alcor al fondo.



RG-9097.- Detalle del aspecto que ofrecen los con
glomerados (de cantos de calcarenitas)-,
arenas y limos amarillos M.
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RG-9098.- Aspecto que ofrecen los conglomerados y
arenas de las terrazas (rio Guadalqui-
vir y/

0
Carbones). La foto en concreto

es de la l! terraza del Guadalquivir
(10).



RG-9099.- Vista panorámica de los relieves de las
margas blancas-Albarizas~(2).
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RG-9100.- Contacto (mecanizado) entre margas gris
-verdosa (1) y margas blancas (2).
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PG-9101.- Detalle de la anterior.
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RG-9102.- Margas blancas, con niveles de limos
amarillentos (2).



RG-9103.- Afloramiento de margas blancas (2).
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RG-9104.- Calcarenitas de Carmona (5) al fondo.
Entre los árboles, margas gris~azuladas
(3) que en superficie por alteración
son amarillentas.



RG-9105.- En primer plano y bajo los árboles mar-
gas gris-azuladas (3), Al fondo Parador
Nacional de Carmona y bajo él. los suce
sivos deslizamientos de ladera de la-
calcarenitas (5) sobre las margas (3).s



7 tiwM.-

RG-9106.- El afloramiento que hay al otro lado de
la carretera corresponde a margas gris-
-azuladas (3) -fondo de barranco-, que
en superficie adquieren tonalidades ama
rillentas.



RG-9107.- Conq1omerado y arenas (10) y arcillas y
limos (11). El contacto está dibujado a
trazos sobre la propia foto.
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RG-9108.- Calcarenitas (5). Aspecto en corte fres
co.


